
caza internacional



La caza 
como reto

Texto: Redacción. Fotos: Redacción y Stock Xchng
.





Los cazadores tendemos a asimilar el reto en la caza 
como el esfuerzo en la búsqueda de un gran ejemplar y 

en la dificultad de su rececho, disparo y cobro, 
olvidando, en ocasiones, que los retos pueden ser 

todos aquellos que establezcamos nosotros mismos.





La caza del caribú, entendiendo ésta como el rececho y cobro 
del animal en sí, no presenta gran dificultad, pues, al ser un 

animal sin muchos enemigos naturales, no se muestra tan 
esquivo, en general, como otras especies, siendo muchos los 

cazadores que, incluso, practican su caza con arco, pudiéndose 
abatir ejemplares con cierta facilidad a escasa distancia, lo que 

no quiere decir, claro está, que siempre sea así. 
Pero en su caza, en las jornadas y en las zonas donde se 

produce, el verdadero cazador puede disfrutar de una de las 
mejores posibilidades para plantearse retos.





El primero se puede establecer al seleccionar el tipo de 
cacería que se prefiere realizar, pudiendo variar la 
dureza de ésta según los servicios que se contraten, 

siendo el verdadero reto intentar suprimir todas las 
facilidades posibles, convirtiendo la expedición en una 

verdadera aventura en el Gran Norte de Canadá. 





Las empresas organizadoras permiten hacer paquetes en 
los que se puede prescindir de elementos de transporte, 

materiales, guías, ayudantes y cocineros, corriendo a cargo 
de los propios cazadores todo el trabajo y la iniciativa a la 

hora de cazar, en unos parajes desconocidos para ellos, 
lo que supone un plus de dificultad a la hora 

de lograr sus objetivos.





Los organizadores, una vez lleguen los 
cazadores al campamento base, los 

desplazarían en hidroaviones a las distintas 
zonas de caza, dejándolos allí con víveres 

suficientes para una semana, volviendo a por 
ellos transcurrido ese plazo. Orientarse, 

cuidarse, cocinar, buscar, cazar, trabajar y 
sobrevivir, será entonces tarea de 

cada uno o, mejor dicho, del grupo. 



Un teléfono vía satélite para las 
emergencias y un responsable del 
campamento serán las únicas 
herramientas con las que los 
aventureros, ésos que pretenden 
emular a aquellos tramperos que 
permanecían los inviernos en las 
montañas, contarán.





Buenos desayunos como comida fuerte del día, ropa de 
abrigo, unas buenas botas de goma y óptica de calidad 
serán de suma importancia. El arma, si es sintética me-
jor, será más práctica ante la dureza climatológica y la 
humedad. Seleccionar el calibre no es complejo, pues el 
caribú no es un animal duro ni complicado de abatir, 
siendo suficiente un .270, aunque la posibilidad de aba-
tir un oso pueda hacer recomendable algo mayor, no 
siendo tampoco necesario armarse de un gran magnum. 





No sobrará uno de esos pequeños GPS que nos permita 
movernos en los alrededores del campamento, igual que 
emisoras para estar en contacto con el campamento y los 
compañeros, siendo imperdonable la falta de material 
fotográfico que nos permita inmortalizar unos parajes 
difíciles de describir.







El resto, deberían ser nuestros pequeños retos. Buscar 
entre las manadas de caribúes el que cumpla nuestras 

expectativas, ser capaces de encontrar en pocos días sus 
zonas de paso, lograr conocer el terreno para cortarles 
sus desplazamientos, trabajar en equipo para repartir 

las tareas del campamento y las zonas de caza, 
compartir el material y colaborar en que todo el grupo 

de cazadores alcance sus objetivos, aprender y disfrutar 
de una caza real, perdida donde termina la civilización, 

meditar y aprovechar los lances que te va a 
permitir esta zona de los confines del mundo, logrando 

al final el objetivo marcado. 



Colaborar con otros cazadores contra 
las grandes manadas como siempre 
hicieron nuestros ancestros será, 
en resumen, el gran reto 
del cazador de caribúes. o



MH SAFARIS Atención en España 626 483 021 (Ignacio) E-mail safari@club-caza.com

CURSO PARA CAZA NOCTURNA  - 7 DIAS
El curso se desarrollará en el safari lodge de Vanderkloof, destinado a todo aquel que siendo 
aficionado a la caza quiera aprender los aspectos fundamentales de la caza nocturna. El único 
requisito es ser mayor de 14 años, no necesitándose conocimientos de idiomas, ya que el 
curso se realiza en español. El precio del curso es de 1.700 euros por persona.

PROGRAMA DEL CURSO:

Día 1 - Recepción y entrevista a los alumnos para conocer su 
nivel, experiencia y capacidades.

Día 2 - Prácticas en el campo de tiro y estudio de la teoría 
sobre caza nocturna.

Día 3 - Prácticas de caza nocturna.

Día 4 - Prácticas de caza nocturna.

Dia 5 -Prácticas de caza nocturna.

Día 6 - Prácticas y examen de caza.

Día 7 - Finalización del curso y partida.

En el precio del curso esta incluido:

- Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Bloemfontein.

- Comidas, alojamiento, lavandería y bebidas.

MH SAFARIS Atención en España 626 483 021 (Ignacio) E-mail safari@club-caza.com

CURSO PARA CAZADORES A RECECHO  - 7 DIAS
El curso se desarrollará en el safari lodge de Vanderkloof, destinado a todo aquel que siendo 
aficionado a la caza quiera aprender los aspectos fundamentales del rececho y las 
particularidades que pueden encontrarse al recechar en Sudáfrica. El único requisito es ser 
mayor de 14 años, no necesitándose conocimientos de idiomas, ya que el curso se realiza en 
español. El precio del curso es de 2.200 euros por persona.

PROGRAMA DEL CURSO:

Día 1 - Recepción y entrevista a los alumnos para conocer su 
nivel, experiencia y capacidades.

Día 2 - Prácticas en el campo de tiro y estudio de la teoría sobre 
caza y rececho.

Día 3 - Prácticas de caza en campo.

Día 4 - Prácticas de caza en campo.

Dia 5 -Prácticas de caza en campo.

Día 6 - Prácticas de caza en campo y examen de caza.

Día 7 - Finalización del curso y partida.

En el precio del curso esta incluido:

- Transporte de ida y vuelta al aeropuerto de Bloemfontein.

- Comidas, alojamiento, lavandería y bebidas.


